Sabemos que adentrarse en la Cordillera de Los Andes, conocer sus Historias y caminar
por los senderos del Cerro Aconcagua (el más alto de América) no es cosa de todos los
días. Es una experiencia única, y es por eso que queremos que la vivas de la mejor
manera: con nosotros.
Éste tour fue concebido para disfrutar de los inolvidables paisajes, las grandes Historias
que marcaron estos caminos, tomándonos el tiempo necesario para poder realmente
entrar en contacto con todos sus rincones y descubrir los secretos mejor guardados.
No queremos que tu viaje sea tan sólo una foto desde la ruta, sino una verdadera
EXPERIENCIA.

Destacados
. Recorrido por la Ruta que cruza los Andes, transitando a través de puentes, túneles, y
el antiguo recorrido del tren trasandino.
. Caminata por senderos del Parque Provincial Aconcagua, imponentes vistas del “Coloso
de América” .
. Completo Box Lunch.
. Grupos reducidos, atención personalizada.
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La Experiencia comienza a las 8 de la mañana,
cuando nuestro guía realiza el pick up de los
pasajeros por sus respectivos hoteles (sólo salimos
con grupos de hasta 12 personas, ya que se trata de
una salida en grupo reducido y queremos que estés
cómodo).
Nos dirigiremos en dirección suroeste por la Ruta
Nacional 7, hasta llegar a Potrerillos.
Contemplaremos la maravillosa vista del majestuoso
Cordón del Plata, principal fuente de agua de
Mendoza, y del pintoresco Dique Potrerillos, espejo
de agua cristalina en medio de montañas.
Luego seguiremos por este hermoso camino,
contemplando el inolvidable paisaje, transitando
túneles y puentes, hasta llegar al poblado de
Uspallata. Nuevamente haremos una parada
estratégica para obtener una mejor vista del Valle
en su conjunto.
Una vez que volvemos a la ruta, nos vamos
preparando para el plato fuerte de la salida: El
Parque Provincial Aconcagua. Allí obtendremos los
permisos correspondientes para realizar una
caminata de una hora aproximadamente, el cual nos
va a permitir vivenciar la majestuosidad del Cerro
más alto de América.
Ya de vuelta en la camioneta, nos trasladaremos unos pocos kilómetros, hasta llegar al
“Puente del Inca”. Parada obligatoria en este lugar ícono de nuestra Cordillera. Allí
conoceremos su peculiar historia y obtendremos una gran vista del puente.
Una vez terminado el día, emprenderemos nuestro regreso a la Ciudad llevándonos los
mejores recuerdos , paisajes y experiencias del Aconcagua y la imponente Cordillera de
los Andes.
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Incluye:
- Transfer
- Guía Bilingüe
- Caminata 1 hora
- Almuerzo: Box Lunch

KAHUAK Turismo en Mendoza es una empresa de Turismo receptivo con 10 años de
trayectoria en el mercado. Somos especialistas en actividades al aire libre. - Leg 13.311.
Queremos que aproveches tu estadía y tu tiempo, nos importa tu seguridad. Detrás de
cada uno de los servicios de nuestros tours, hay un equipo humano preparado y
capacitado, que hace y quiere que tus vivencias sean únicas. Queremos que nunca te
olvides de tu viaje y que nos vuelvas elegir!
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